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Las excavaciones arqueológicas han puesto de manifiesto que al menos desde época romana y
visigótica han existido talleres de producción alfarera en la ciudad de Sevilla y sobre todo en la vega
de Triana por la existencia de abundantes barros de gran calidad junto al rio Guadalquivir 1. Este
florecimiento cultural se acrecentó tras las sucesivas dominaciones almorávides y almohades que
utilizaron el ladrillo como material básico constructivo y los revestimientos cerámicos 2 para el
adorno de sus monumentos, dando lugar a un amplio catálogo tipológico que sirvió de base al
posterior desarrollo de la cerámica mudéjar. De este periodo medieval (siglos XII, XIII y XIV) sólo ha
quedado constancia la producción de azulejos heráldicos en relieve (azulejos funerarios) fabricados
a molde y vidriados en blanco, negro, verde y melado 3.
Pero el género de mayor impacto visual y arquitectónico es el de los alicatados que se inició en la
ciudad de Sevilla a raíz de la reconquista de la ciudad por Fernando III a mediados del siglo XIV, tras
la reactivación del sector de la construcción impulsado por la Corona y la Iglesia. Como se
demuestra en los zócalos y pavimentos del patio de las doncellas y el palacio del Rey Don Pedro del
Real Alcázar de Sevilla, datados en 1364, o en diferentes casas nobles, como la casa Olea, el palacio
de los marqueses de la Algaba y diversos templos y monasterios de la ciudad de Sevilla, como el
presbiterio de la parroquia de San Gil o las ventanas de la parroquia de Ómnium Sanctorum, la torre
de Santa Catalina y el monasterio de San Isidoro del Campo (Santiponce), entre otros muchos 4.
1

HUNT ORTIZ, MARCOS, “Excavación arqueológica en el castillo de San Jorge, Triana, Sevilla”, Anuario Arqueológico de
Andalucía, págs. 815-816.
2
Sobre todo el “alicer” o azulejito monocromo que se utilizaba como elemento decorativo. Véase los mosaicos en
verde de la Torre del Oro construida en 1200 que Gestoso estudió en 1809.
3
Estos azulejos se pueden ver en el Real Monasterio de San Clemente (Sevilla) o en la colección del Instituto Valencia
de D. Juan (Madrid).
4
Los azulejos sevillanos del siglo XIV y XV se exportaron a otras zonas de España como se observan en los zócalos de la
Capilla Real de la Mezquita-Catedral y de la Capilla de San Bartolomé en Córdoba, restos de zócalos en el Monasterio
de Ntra. Sra. de Guadalupe (Cáceres), Monasterio de las Dueñas (Salamanca), Parroquieta de La Seo (Aragón), fachada
del Palacio de Tordesillas (Valladolid) o la Sinagoga del Tránsito en Toledo.

También tuvieron gran difusión a fines del siglo XV, coincidiendo con el reinado de los Reyes
Católicos, los azulejos de cuerda seca con motivos góticos y los de arista para decorar diferentes
paramentos, como se puede comprobar en el claustrillo de la Cartuja de las Cuevas, la Capilla
mayor de Santa Paula en Sevilla o los revestimientos del Palacio Nacional de Sintra (Portugal).

No obstante, el gran auge de la cerámica trianera tal cual la conocemos hoy, se produjo en los
primeros años del siglo XVI, relacionado tanto con las necesidades de exportación a través del
puerto cercano de Indias, como por la intensa demanda de construcción de nuevos templos y casas
palaciegas a raíz del descubrimiento de América. Diferentes fuentes 5 nos hablan de más de 50
talleres en el arrabal de Triana, dedicados a la producción de piezas de barro para el hogar y el
transporte de todo tipo de productos 6, así como azulejos polícromos que incorporaban las nuevas
técnicas renacentistas procedentes de Italia, introducidas sobre todo por el pintor Francisco
Niculoso, llamado el Pisano por su origen Italiano. El magisterio de Niculoso fue fundamental para
el desarrollo de la industria cerámica trianera 7, al emplear el azulejo vidriado como si fuera un
lienzo donde plasmar los nuevos motivos renacentistas a la cerámica, con una gran diversidad de
5

GESTOSO Y PÉREZ, JOSÉ, Historia de los barros vidriados sevillanos, desde sus orígenes hasta nuestros días, Sevilla
1903 (2ª ed. Ayuntamiento de Sevilla, 1995), págs. 104-105.
“En este lugar de Triana se hace mucha y muy buena loza, o vedriado, blanco, amarillo, y de toda suerte: ay casi
cinquenta tiendas, donde se haze, y donde se lleva para muchas partes…” PEDRO DE MEDINA, 1548, Libro de las
grandezas y cosas memorables de España.
Los viajeros alemanes Jerónimo Munzer en 1494 y Diego Cuelbis en 1600 visitaron Sevilla y elogiaron la alfarería
trianera. Véase, DOMÍNGUEZ ORTIZ, ANTONIO, Orto y ocaso de Sevilla, 3ª edición, Sevilla 1981, Universidad de Sevilla,
pág.33.
6
Fue muy importante por sus piezas de alfarería y lozas doradas el taller de Fernán Martínez Guijarro que trabajó para
los Reyes Católicos.
7
MORALES MARTÍNEZ, ALFREDO J., Francisco Niculoso Pisano, Colección Arte Hispalense, Sevilla 1991, Diputación de
Sevilla.
PLEGUEZUELO HERNÁNDEZ, ALFONSO, “Niculoso y Sevilla. Una simbiosis perfecta”, Diciembre 2018,
https://asociacionpisano.es/niculoso-y-sevilla-una-simbiosis-perfecta/. Consultada en Abril 2019.

color. Así se puede comprobar en hermosas portadas que se han conservado al día de hoy, como la
del monasterio de Santa Paula de Sevilla 8, en retablos como los del Monasterio de Tentudía en
Calera de León (Badajoz) y el Oratorio de los Reyes Católicos en los Reales Alcázares de Sevilla o
laudes sepulcrales, como la de Iñigo Lopes en la Parroquia de Santa Ana firmada en 1503 9.
Tras el fallecimiento de Francisco Niculoso, al parecer en 1529, hubo un cierto periodo de vacío en
la producción de azulejos polícromos, pero no en los de arista, llamado también de cuenca que se
realizaban con un molde de yeso moreno o escayola con los motivos tallados al negativo que se
empleaban para revestir los zócalos de las paredes como los pavimentos y techos 10. Este molde se
presionaba sobre el barro fresco produciendo un relieve que después de ser bizcochada permitía
distribuir los óxidos en las cuencas resultantes y cocer por segunda vez. Los conjuntos más
tempranos de azulejos de arista son los producidos por Francisco Niculoso, pero también los
fabricados unos años después por Diego y Juan Polido, tal como se pueden ver actualmente en la
casa de Pilatos (residencia de los marqueses de Tarifa) y los revestimientos del pabellón o cenador
de Carlos V en los jardines del Alcázar sevillano (1543). Estos azulejos de arista o cuenca del siglo
XVI se pueden contemplar también en muchas iglesias sevillanas 11 y en diferentes países como
Italia, Gran Bretaña, Países Bajos, Azores, Caribe y sobre todo en Portugal.
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Esta portada combina azulejos planos decorados por Niculoso con medallones al estilo de della Robbia realizados por
Pedro Millán.
9
PLEGUEZUELO HERNÁNDEZ, ALFONSO, PIZARRO, JOSÉ R. y Cols., Laude Sepulcral de Iñigo Lopes, Obra de Niculoso
Pisano. Historia y restauración, Sevilla 2019, J R. Pizarro y Real Maestranza de Caballería de Sevilla.
10
Motivos en los que se mezclan temas de origen musulmán, góticos y renacentistas.
11
Madre de Dios, San Leandro, Santa Mª de Jesús, Santa Inés, Santa Clara y San Isidoro del Campo.

En la segunda mitad del siglo XVI llegaron a Triana nuevas influencias italianas y flamencas de la
mano de los hermanos Pésaro 12, procedentes de Génova y Frans Andries de Amberes que
reinstauraron en ambos casos, las técnicas de pintura a pincel sobre paneles cerámicos con claras
connotaciones renacentistas. Precisamente, Frans Andries, conocido popularmente como Francisco
de Andrea, firmó un contrato con el ceramista Roque Hernández para utilizar los hornos a cambio
de enseñarle su técnica con los pinceles durante un año y aunque se conoce poco la obra de
Andrea, gracias a este contrato, si se sabe del trabajo del yerno de Hernández, Cristóbal de
Augusta, cuya actividad quedó registrada entre 1570-1599, como “maestro de hacer y fabricar
azulejos del pisano”. Sus obras, de vivos colores 13 con una mezcla de renacimiento italiano y
flamenco, decoran importantes edificios como los zócalos de los salones del palacio gótico de los
reales Alcázares de Sevilla (1577-1578), el panel de la Virgen del Rosario del museo de Bellas Artes
de Sevilla (1577) y varios zócalos de diferentes Iglesias y conventos 14.

Contemporáneo a Cristóbal de Augusta es necesario señalar también a un grupo de ceramistas
italianos 15 que se titulaban como “pintores de loza de Venecia” que incorporaron vajillas a la
manera italiana y pavimentos con claras influencias genovesas. Así como, al pintor ceramista Alonso
12

Los hermanos Pésaro tenían su taller en la Puerta Real (Sevilla), en una casa que había pertenecido a Fernando Colón.
No obstante, a pesar de no residir en Triana estaban acogidos a la Cofradía de las Santas Justa y Rufina, al igual que
otros olleros de San Pedro (Adarvejo de los Moros), San Vicente y San Gil.
13
Cristóbal de Augusta creó un mundo de roleos, estípites, bustos y cartelas con una intensa policromía sobre fondo
amarillo.
14
Convento Madre de Dios (Sevilla), Iglesia de Santiago (Carmona), Convento de San Agustín de Sevilla (desaparecido)
cuyos azulejos revisten el palacio de la condesa de Lebrija (Sevilla), altares de Santiago y San Agustín en Tentudía
(Badajoz), Monasterio de San Clemente (Sevilla) o la mesa de altar del mismo convento localizados actualmente en el
museo Boijmans de Rotterdam.
15
Bernardo Cerrudo, Antonio y Bartolomé Sambarino, Virgilio Cortibas, Juan Bautista Salamon y Esteban Grosso.

García 16 que también seguía el modelo pisano y que es el autor de los zócalos de la Capilla de las
Ánimas del purgatorio de la Iglesia de Santa Ana (Sevilla).
A finales del Siglo XVI y principios del XVII la producción alfarera y cerámica trianera continuó su
andadura y se realizaron numerosos zócalos para claustros e iglesias por autores tan eminentes
como Hernando de Valladares y la familia Sepúlveda, los cuales incorporaron una profusa
decoración imitando los textiles bordados para cubrir los altares. De hecho, existen ejemplares
destacados de frontales salidos de estos talleres en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Museo de Bellas
Artes (figura adjunta) y Convento de Santa Paula (Sevilla), Carmona (Sevilla) y en el convento de
Santo Domingo en Lima (Perú). En el S. XVIII los gustos de la época cambiaron por escenas de
género, más libres, como los motivos cinegéticos y populares de montería, continuando además la
gran producción de cacharros variados. Como los botes en blanco y azul para las boticas o los que
utilizan el azul junto al ocre, amarillo y negro de autores anónimos pero que enlazan el nombre de
Triana con la cerámica popular.

Precisamente en 1747, a instancias del Conde de Floridablanca, se realizó un informe sobre los
maestros alfareros en Triana y en él se citan “50 maestros, más de 1200 personas trabajando en los
talleres que se ocupan de la fabricación de loza fina a imitación de la de Olanda”. No obstante y a
pesar del gran número de ceramistas existentes en el siglo XVIII, los maestros, oficiales y aprendices
que se dedicaban a la realización de azulejos pintados, no se consideraban artistas, sino meros
artesanos. Por esta razón, la inmensa mayoría de las obras de este período no aparecen firmadas,
como es el caso de los paneles que tapizan la fachada de la iglesia de San Jorge de la Santa Caridad,
de pintor desconocido, aunque pertenecientes al taller trianero de José García o los atribuidos al
“maestro de 1699” 17, al “maestro de Palma Gallarda” 18, al de Juan de las Casas, autor del
frontispicio de la Sala capitular del antiguo Cabildo Municipal de Córdoba (1732) y a José de las
16

Autor de un mascarón ubicado en el Museo de Artes y Costumbres populares de Sevilla.
Autor del zócalo azul para la capilla de la casa nº 2 en la calle General Mola , Osuna (Sevilla), del comedor de verano
del palacio de la Condesa de Lebrija y de la capilla de la Iglesia parroquial de Rota (Cádiz). Véase, ALFONSO
PLEGUEZUELO HERNÁNDEZ, ALFONSO, Cerámica de Sevilla (1248-1841).Historia General del Arte. Summa Artis, Espasa
Calpe, Madrid 1998, pág. 376.
18
Autor de un zócalo datado en 1726 de la capilla de la Hacienda “Palma Gallarda”, cercana a Carmona (Sevilla).
También es autor de muchas obras como el panel de San Jerónimo (Carmona, Sevilla), Camarín de San Agustín (Osuna),
Santas Justa y Rufina (Sevilla), Inmaculada Concepción de la colección Juan Diéguez (Sevilla) y Virgen del Rosario de la
Colección Plata, entre otros.
17

Casas 19 que se cree pintó las 14 estaciones del vía crucis del patio principal del Hospital de mujeres
de Cádiz 20. Una excepción a este hecho, es el caso de Juan Díaz 21, del que se desconoce datos
biográficos pero que firmó la alegoría de las Santas Justa y Rufina que se halla en la capilla del
Capitán Monte Bernardo en la iglesia parroquial de Santa Ana (Sevilla) o la Sagrada Familia del
Alcázar sevillano 22.

Posteriormente, en la primera mitad del S. XIX los ceramistas y alfares trianeros, según el gran
cronista Justino Matute en su libro “Aparato para escribir la historia de Triana y de su iglesia
parroquial, 1818 (red.1977)”, entran en una profunda crisis como consecuencia de una ausente
capacidad de renovación en sus motivos ornamentales, como comenta “ los ceramistas de ese
barrio estaban atravesando un mal momento por la gran competencia que les hacían las lozas
importadas de Gran Bretaña en el mercado interior y las exportadas desde Valencia y Cataluña “.
No fue hasta 1860 aproximadamente, con el cambio de los gustos en la burguesía sevillana, cuando
se desarrolló ampliamente la azulejería de estilos platerescos, renacentistas y neobarrocos lo que
permitió la reaparición de numerosos talleres en el barrio de Triana. En esta línea, fue decisiva la
intervención de historiadores y amantes de la arqueología como José Gestoso y Pérez que asumió
la responsabilidad de completar la formación estilística e histórica de las grandes ceramistas de su
tiempo, junto a la influencia de varios pintores sevillanos, como José Jiménez Aranda, Virgilio
Mattoni, José García Ramos y Gustavo Bacarisas, el cual realizó además importantes trabajos en
19

Posiblemente familiar de Juan de las Casas.
También hay zócalos datados hacia 1770 de autor desconocido, como los del Monasterio de la Encarnación y la
Sacristía del Convento de Santa Catalina en Osuna (Sevilla) que son un claro ejemplo del estilo del XVIII.
21
También es autor de un panel de Jesús Nazareno (1557) de la colección Pickman (en paradero desconocido) y una
imagen de Ntra. Sra. de Gracia en una colección particular en Carmona (Sevilla).
22
José de las Casas y Juan Díaz fueron contratados para la ejecución de los paneles históricos del salón de la Diputación
del Ayuntamiento de Córdoba. Véase, SÁNCHEZ PACHECO, TRINIDAD, Cerámica esmaltada española, Barcelona 1981,
Labor ediciones, pág. 107.
20

cerámica, como son los zócalos de la capilla de los Luises en Sevilla o los paneles de Casa Pariente
en el barrio de Triana, entre otros muchos.
Como consecuencia de todos estos factores, se transformó el humilde alfar en un arte mayor,
donde se combinaba la formación en dibujo en la escuela de Bellas Artes y la investigación in situ
de nuevas técnicas, algunas redescubiertas que se transmitieron de generación en generación.
Estos antecedentes, junto a la preparación de la exposición Iberoamericana del 1929 23, tuvieron
una gran repercusión en el nivel de calidad de los productos que se realizaron, atrayendo a
eminentes ceramistas y permitiendo que se crearan grandes industrias y pequeños talleres cuya
actividad perduró durante la primera mitad del siglo XX.
Los talleres trianeros más importantes que en su mayoría iniciaron su actividad en la segunda mitad
del siglo XIX continuando en el siglo XX, son los siguientes 24:

1.- Una de las fábricas más importantes responsable en gran parte del segundo renacimiento de la
cerámica trianera fue la creada por Manuel Soto y Tello en 1855 en la calle Alfarería nº 71 25. A él se
23

El arquitecto y director de la exposición Iberoamericana D. Aníbal González Álvarez-Osorio eligió a cuatro fábricas
trianeras como proveedores oficiales de la Muestra: Hnos. Mensaque y Cia., Ramos Rejano, Nuestra Sra.de la O
(Montalván) y Ntra. Sra. del Rocío de José Laffite, junto a Tova Villalba del barrio de la Calzada (Sevilla).
24
Los talleres que se reseñan a continuación son los más referenciados por su tamaño y vigor empresarial. No obstante
hubo en Triana más talleres de pequeño tamaño que por la extensión de este documento me ha sido imposible
detallar.
25
D. Manuel Soto recibió numerosos premios internacionales y nacionales como la Gran Cruz de Carlos III y la de Caballero
de la Orden de Isabel la Católica en 1879. La familia Soto estaba formada por varias generaciones, con especial
relevancia además de Manuel Soto por Fernando Soto González que fue alumno de Arqueología de José Gestoso, el

debe, según hace constar José Gestoso en su Historia de los Barros Vidriados, “el primer paso en el
resurgimiento de la cerámica artística hispalense”. En gran parte por el perfeccionamiento de la
pintura del azulejo plano, la restauración de la cuerda seca y el rescate del reflejo metálico con
nuevas fórmulas para conseguir la calidad de las antiguas. Además, por su gran calidad y prestigio
atrajo la cooperación al mundo de la cerámica de otros pintores como Manuel Arellano Oliver,
Manuel Arellano y Campos, Vicente Fourrat Campos y Manuel Tortosa Fernández.
2.- La familia Jiménez Izquierdo de modestos industriales (Miguel y José Jiménez Izquierdo), en la
“Fábrica de productos cerámicos del sitio de las Tres Casas” (C/ Procurador nº26, Sevilla), realizaron
un trabajo muy importante fruto de su labor investigadora para recuperar los azulejos de cuenca
polícroma y los tonos metálicos.

3.- La fábrica de Montalván (1801-2012) se inició con el trabajo modesto de Alfarería de Saturnino
García-Montalván y se impulsó posteriormente con el esfuerzo de su hijo Francisco GarcíaMontalván que se instaló independientemente en 1874 en la calle Alfarería nº 13, alcanzando gran
renombre tras los premios conseguidos en Filadelfia (1876) y París (1878) por su trabajo en loza
decorada. Posteriormente en 1901, Manuel García-Montalván y García-Montalván, gracias a la
excelente formación que recibió, no sólo de ceramistas ilustres como Manuel Soto y Tello, su
propio abuelo materno o el pintor García Ramos, fundó la fábrica de “Cerámica Artística Nª Señora
de la O” (1901-2012). Esta fábrica estaba especializada en cacharrería artística, remates, fuentes y
grandes paneles cerámicos, cuya producción impregna la ciudad de Sevilla y numerosas localidades
extranjeras (EE.UU, varios países Iberoamericanos, Gran Bretaña, Países Bajos, Francia, Marruecos,
Egipto, Australia etc.). Bajo su firma han trabajado, entre otros muchos, grandes pintores como
cual formó una sociedad conjunta con los hermanos Mensaque “Mensaque Hnos. y Cia.” en 1889, y su nieto Manuel
Soto Carretero que estuvo trabajando para la fábrica Santa Ana hasta que fundó con el pintor Facundo Peláez la fábrica
S`Artef.

Manuel Vigil-Escalera Díaz, Antonio Muñoz Ruiz, Manuel del Castillo León que decoró la capilla
sacramental de Sta. Ana, Guillermo Moreno Moreno, Arturo Fernández, José Escolar Mateos, José
Arévalo Zurita, Antonio Pantoja que era un gran especialista en Montería, José Maroto, Antonio
González, el alfarero y cantaor Domingo Barral Sánchez y el escultor Adolfo López, entre otros
muchos.

4.- La fábrica de Mensaque (1790-2006) cuenta con una larga y fructífera trayectoria, iniciada por
Manuel Francisco Mensaque Carrasco, primer Mensaque dedicado al arte del barro que montó su
taller en 1790 en la calle Evangelista, para trasladarse posteriormente en 1795, a la calle Ruiseñor
que fue la ubicación definitiva con sucesivas ampliaciones. Le continuaron varias generaciones
hasta llegar a José y Enrique Mensaque y Vera que fundaron en 1889 la “Fábrica José Mensaque,
Hermanos y Cía.” (1889-1905), con la asociación, como socio industrial, de Fernando Soto y
González, el cual conocía bien la técnica y los secretos de los colores y la obtención de los reflejos
metálicos26. En 1905 José Mensaque y Vera se independiza de su hermano y tras su fallecimiento la
fábrica pasa a su viuda, María Arana (1916-1922) y por último, a su hijo que cerró en 1946. Sin
embargo, la tradición cerámica continuó en las fábricas de “Mensaque Rguez. y Medina” por los
herederos de Enrique Mensaque y Vera (1905-1917) y “Mensaque Rguez. y Cía.” (1917-2006)
fundada por Enrique Mensaque Béjar, Manuel Rodríguez Alonso y Tadeo Soler.
Referirse a la familia Mensaque es hablar de platos decorativos, alicatados de aristas y reflejos
cobrizos, así como de grandes paneles que copiaron con gran maestría de temas mitológicos de
Urbino, Francisco Niculoso o Pedro de Campaña. Para la fábrica de “José Mensaque y Hnos.”
26

Durante este periodo fue muy importante el asesoramiento de José Gestoso, como se evidencia en el pie de la leyenda
de la puerta del León del Alcázar Sevillano que dice” Siendo Alcaide de estos Reales Alcázares el Excmo. Sr Marqués de
Irún, José Gestoso Fecit, 1894. Fábrica de Mensaque Hno. Y Cía. Triana”.

pintaron grandes ceramistas, como Manuel Arellano Campos, Manuel Rodríguez Pérez de Tudela y
José Recio del Rivero, maestro de taller y director técnico que además formó a muchos ceramistas
en la escuela Reina Victoria, hoy José Mª del Campo de Triana. Para la fábrica “José Mensaque y
Vera”, además de José Recio del Rivero, pintó Pedro Borrego Bocanegra, entre otros. Para la fábrica
“Viuda de José Mensaque y Vera”, pintaron José Recio del Rivero y Alfonso Córdoba Romero. Para
“Hijo de José Mensaque y Vera”, trabajaron los pintores, Eloy Recio del Rivero, José Malaver,
Eduardo Acosta Palop, Enrique Mármol Rodrigo y José Morillo Fernández. Para la empresa
“Mensaque Rguez. Y Medina” pintó Francisco Morilla Serrano. Por último, para la fábrica
“Mensaque Rguez. Y Cia.”, trabajaron grandes ceramistas como José Macías Macías, José Martínez
del Cid, Juan Gómez Perea, Antonio Morilla Galea, Manuel Romero Navarro, Manuel Morilla, José
Pesquero y Juan José Macías Luque, entre otros.

5.- La Fábrica Ramos Rejano (1905-1922), situada en la calle San Jacinto nº 101, fue creada por “el
reputado comerciante e inteligente industrial”, como afirmaba José Gestoso, por Manuel Ramos
Rejano, natural de Palma del Río (Córdoba) que por distintas vicisitudes e influencias artísticas de
distintos ceramistas y de su cuñado José Villegas Cordero, fundó la industria cerámica “Ramos
Rejano”, siendo una de las más prestigiosas de Triana, tanto en la calidad de sus paneles como en la
técnica del reflejo que recuperó de los siglos XV y XVI. Tras su muerte en 1922, la fábrica se llamó
“Viuda e Hijos de Ramos Rejano” y posteriormente hasta su cierre en 1965, “Hijos de Ramos
Rejano”, puesto que se hizo cargo su hijo Manuel Ramos Villegas de amplia formación universitaria.
Para la industria trabajaron excelentes pintores, como Manuel García Bermúdez y sus dos hijos
Antonio y Diego, especialistas en la técnica del reflejo, Manuel Vigil Escalera y Díaz, Enrique Orce

Mármol que fue director artístico, Juan Gómez Perea, Manuel Baena Gutiérrez, Alfonso Chávez
Tejada, maestro del taller hasta el cierre de la fábrica y Juan Oliver Míguez.

6.- La “Fábrica Santa Ana”, ubicada desde su inicio en la calle San Jorge nº 31, donde actualmente
está el Centro de Cerámica de Triana, también ha experimentado numerosas vicisitudes y cambios
de denominación, puesto que fue fundada en 1870 por Antonio Gómez, pero no fue hasta después
de su muerte cuando la industria adquirió gran prestigio como fábrica “Viuda de Gómez” (18851905), con el trabajo del ceramista Manuel Arellano y Campos y Antonio Romero Pelayo,
contratados por el encargado de la industria Manuel Corbato García. Don Manuel Corbato era un
hombre muy influyente en la sociedad sevillana, inspirador de la exposición iberoamericana que
acogió el traspaso de la firma en 1905 “Fábrica Manuel Corbato”( 1905-1919), coincidiendo con la
toma de posesión como concejal del Ayuntamiento de Sevilla. Bajo su dirección siguieron
trabajando Antonio Romero Pelayo, Juan Gómez Perea, Luis Maroto de Guzmán y Manuel
Rodríguez Pérez de Tudela. En 1920, tras la muerte de Manuel Corbato, la fábrica pasa a su cuñado
Manuel Montero Asquith y se le incorporan pintores de la talla de Fidel Villaroel y P. Molina. En
1939, se hace cargo de la fábrica Enrique y Eduardo Rodríguez Díaz bajo la dirección artística de
Antonio Kiernam Flores y cambia su denominación a “Fábrica Santa Ana” (1939-2009). En Sta. Ana
han sido muchos los pintores que han trabajado a lo largo del siglo XX, la mayoría de ellos discípulos
del genial Kiernam, como Antonio Hornillo Pérez, Facundo Peláez y Antonio Martínez Adorna, entre
otros.

7.- La fábrica de Cerámica y Loza “La Cartuja” (1841-Actualidad) fue fundada por Carlos Pickman
Jones, caballero de nacionalidad inglesa que llega a Sevilla y adquiere unas edificaciones en el antiguo
Monasterio de Santa María de las Cuevas. Es la industria cerámica que más renombre ha alcanzado
fuera de los límites locales, conseguida por sus espléndidos ejemplares de loza decorada, aunque sus
talleres fueron además modelo de investigación de nuevas técnicas y escuela de formación de
numerosos artistas que después se incorporaron a otros talleres trianeros.

8.- “Casa González” (1902-1930) fue una empresa familiar que se inició con la producción y venta de
materiales de construcción en el Prado de San Sebastián, por iniciativa de José González y ÁlvarezOsorio. Su hijo Cayetano González Gómez, gran orfebre y escultor, era sobrino y asesor artístico de
Aníbal González Álvarez-Osorio y se hizo cargo de la fábrica en su ubicación Trianera de la calle Pagés
del Corro nº 17 (actual 39), donde colaboraron grandes ceramistas. Un ejemplo del trabajo realizado
por esta fábrica es la fachada del edificio ABC de Madrid proyectado por su tío Don Aníbal González.
9.- La fábrica fundada por Manuel Rodríguez Pérez de Tudela (1908-1926), se situaba en la calle Nuevo
Mundo 23, hoy Antillano Campos del barrio de Triana. En este primer lugar, carecía de hornos y tenía
que cocer las piezas en el cercano alfar de Manuel Corbato, por lo que en breve plazo se traslada al
número 9 de la misma calle 27. En esta fábrica se formaría su sobrino Antonio Kiernam Flores que
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Algunas obras de esta fábrica aparecen firmadas por otro gran ceramista José Macías y Macías que trabajó alrededor del
año 1920 con Pérez de Tudela.

heredaría su dirección a la muerte de su tío en 1926, cambiando la denominación de la empresa a la
de “Fábrica Nuestra Señora Santa Ana” 28 (1926-1939), asociándose al ceramista Antonio Martín
Bermudo “Campitos” y al alfarero Sebastián Ruiz Jurado. La vida de esta fábrica se prolongó hasta
1939, fecha en la que Kiernam se marcha con los hermanos Rodríguez Díaz para dirigir
artísticamente Cerámica Santa Ana. Tras esta marcha, el alfarero Sebastián Ruiz Jurado funda en
enero de 1939 la Fábrica de “Cerámica Santa Isabel” y toma la distribución de los productos
elaborados en la fábrica de La Cartuja, continuando además con la producción artesanal de botijos,
tejas y ladrillos que se distribuyeron por toda España 29.

10.- La fábrica “La Bética” (1918-1924?), conocido como el taller de los reflejos metálicos, se estableció
en Triana sin ubicación exacta conocida hacia 1918, bajo la dirección de Manuel de la Lastra y Liendo
(Marqués de Benamejí) y el espléndido ceramista Manuel García Bermúdez, con la colaboración
posterior de sus hijos, Antonio y Diego García Vaquero. Tuvo una vida muy efímera por el fallecimiento
temprano de Manuel García y su hijo Antonio, procedentes de Ramos Rejano.
11.- La fábrica “Ntra. Sra. del Rocío” (1923-1930) fue establecida en la calle Manuel Carriedo nº 77 30
por José Laffitte Romero, hijo de Julio Laffite Castro que decidió trasladarse desde los Remedios a
Triana aprovechando la actividad previa a la Exposición Iberoamericana para la que hizo numerosos
revestimientos. También realizó grandes retablos devocionales, como el del Santísimo Cristo del Amor
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No confundir con la cercana “Fábrica Santa Ana” de la calle San Jorge.
Llegó a tener tres grandes tejares en el barrio de Triana.
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Actual calle San Jacinto del barrio de Triana (Sevilla).
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en la iglesia del Divino Salvador (Sevilla) del que fueron coautores los pintores Enrique Mármol Rodrigo
y Manuel Cañas Martínez. Otros pintores que también trabajaron para José Laffitte, fueron Gustavo
Bacarisas y Podestá, Alfonso Grosso Sánchez, José Martínez del Cid, Fidel Villarroel y Manuel Corrales.

12.- La fábrica “Nª Señora de la Piedad”(1924-1975) fue fundada por el pintor y escultor-decorador
Pedro Navia Campos, primero en la Calle Castilla para trasladarse al poco tiempo a la calle Ruiseñor
nº 21. Esta fábrica colaboró activamente en el suministro de piezas decorativas para la Exposición
Iberoamericana de 1929, especialmente las modeladas y por ello, una gran parte de su obra se
encuentra en la Plaza de España. Sin embargo, también realizó grandes retablos devocionales con una
terminación muy especial a la hora de su colocación y acabado. En la fábrica de Pedro Navia
colaboraron grandes pintores como Alfonso Córdoba Romero, Manuel García Ramírez, Pedro Salas
Lopez-Cepero, Guillermo Moreno, Antonio Morilla Galea, Francisco Morilla, Juan Alcántara Oliver,
Ricardo Franco, José Varela Galdámez y José Navia Campos. Tras la muerte de Pedro Navia en 1960 la
fábrica continuó durante 15 años más como “Cerámica Navia-Amador Pérez Barranquero”, gracias a la
labor de Amador Pérez Barranquero que se encargó de las oficinas desde 1949-1970 y al trabajo de
grandes pintores como Fernando Orce Guerrero, entre otros.

13.- La fábrica “Las Lomas” (1940-1960) fue un tejar trianero que debe su nombre a su ubicación en
la zona de las Lomas del barrio de Triana, cercano a la basílica del Patrocinio. Esta fábrica fue fundada
en 1940 por Luis Gordillo Núñez, el cual falleció en 1959 pasando la fábrica a denominarse “Fábrica de
la Vda. de Luis Gordillo” regentada por uno de sus hijos, José Gordillo Galocha que la mantuvo hasta su
muerte y que por su gran vinculación con la hermandad del Cachorro decoró la antigua capilla y gran
parte de la nueva. Aparte de la producción de tejas y ladrillos realizaron grandes zócalos de la mano
de pintores ceramistas como José Colchero y José Medina Moreno.
14.- El taller de cerámica “El Carmen” (1943-1952) se ubicaba en la calle Alfarería nº 17, con acceso por
Antillano Campos nº 22. Fue puesta en marcha por los ceramistas Francisco Morilla Serrano y Antonio
Morilla Galea tras abandonar la “Fábrica de Mensaque Rodríguez y Cía.”, en unión de Manuel
Navarro. En este taller se realizaron innumerables retablos religiosos que a pesar del cierre de la
fábrica continuaron produciendo en los domicilios de los artistas.

15.- Por último, en 1946, el industrial y comerciante Antonio Vadillo Plata se hace por diez años con el
alquiler de la fábrica de José Mensaque y Vera, al término de los cuales la adquirió en propiedad. Esta
empresa estuvo funcionando hasta que cerró sus puertas a finales de 1960, en plena crisis del sector.
Los pintores más destacados que trabajaron en este taller fueron, Eloy Recio del Rivero, Antonio
Cortés y Enrique Mármol.

Durante el siglo XX se fueron cerrando numerosos alfares como consecuencia de la crisis del sector y
la presión inmobiliaria. Por ello, aunque la mayoría de los talleres alfareros y cerámicos no se
encuentran en la actualidad en el barrio de Triana, se mantiene un estilo característico gracias al
trabajo de una amplia relación de pintores ceramistas que mantienen el sello ancestral de Triana
como los de Antonio González Sánchez y sus hijos en Mairena del Alcor, Ángel Lora, Antonio
Hermosilla en Mairena del Aljarafe, Rocío Almarcha, la Familia García Colón, Gabriel García
Hernández, Francisco Miranda, Alfonso Orce Villar, Manuel Ruiz Hurtado, Dolores y Rafael Muñiz
Pérez (Rocío-Triana) en la calle Antillano Campos, Cerámica Triana, Hermanos Ruiz Molero (Santa
Isabel), Cerámicas Ruiz en la calle San Jorge, entre otros.

Para finalizar, me gustaría que se favoreciera las condiciones para que la cerámica de Triana se
mantenga viva y se desarrolle adaptándose a los nuevos gustos arquitectónicos. Esta labor de
protección del patrimonio en primer lugar y de inducción de nuevos estilos en el segundo, debe
orientarse fundamentalmente hacia la divulgación y la puesta en valor que esta manifestación
cultural tiene para nuestra ciudad. Es necesario por lo tanto que la población y los gobernantes
tomen conciencia de su valor patrimonial, para que la cerámica gane vitalidad y consiga su
continuidad.
Ana Mª Moreno Fernández

